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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO

Orden Foral 367/2017 del Diputado de Medio Ambiente y Urbanismo de 28 de diciembre, que 
aprueba la ampliación del plazo a los ayuntamientos de Ayala, Okondo, Berantevilla, y a la Jun-
ta Administrativa de Bitoriano y la consignación en la anualidad 2017 a la Junta Administrativa 
de Oteo correspondiente a las subvenciones de eficiencia energética

Por Acuerdo 91/2017, del Consejo de Gobierno Foral de 21 de febrero, se aprobó la con-
vocatoria correspondiente a 2017 de la línea de ayudas dirigida al impulso de acciones de 
eficiencia energética y fomento del aprovechamiento energético de la biomasa. La concesión 
de las ayudas se resolvió por Acuerdo 454/2017, de 26 de julio.

1. Plazo

La fecha para ejecutar los gastos correspondientes a la anualidad de 2017 era el 24 de no-
viembre, y el 30 de noviembre para justificarlos. Los ayuntamientos de Ayala y Okondo solicita-
ron antes de esas fechas una prórroga hasta el 31 de diciembre para la ejecución y justificación 
de las acciones subvencionadas, con el fin de definir con mayor detalle y mejor concreción 
de los resultados. El Ayuntamiento de Berantevilla y la Junta Administrativa de Bitoriano han 
manifestado, cuando, una vez vencido el plazo, los servicios técnicos de la Diputación Foral de 
Álava les requirieron la documentación, que las actuaciones quedarán terminadas y justificadas 
a 31 de diciembre, y el retraso responde a la confusión generada por haberse adelantado los 
plazos en esta convocatoria respecto a otras.

2. Importe

La Junta Administrativa de Oteo tenía su subvención de 2.812,04 euros consignada en la 
anualidad de 2018, pero ha ejecutado totalmente la actuación y la ha justificado en 2017. Existe 
disponibilidad de crédito en la anualidad de 2017, debido, entre otros motivos, a las renuncias 
presentadas:

ENTIDAD SUBVENCIÓN CONCEDIDA ANUALIDAD 2017 ANUALIDAD 2018

Junta Administrativa deOkina 447,4 447,4 0

Junta Administrativa de Markinez 6.482,94 6.482,94 0

Junta Administrativa de Lezama 5.069,34 2.534,67 2.534,67

Total renuncias en actuaciones tipo 3 11.999,68 9.465,01 2.534,67

En consecuencia procede:

1. Conceder prórroga a los ayuntamientos de Ayala, Okondo y Berantevilla y la Junta Admi-
nistrativa de Bitoriano para ejecutar la actuación subvencionada y presentar la documentación 
justificativa, hasta el 31 de diciembre de 2017.

2. Consignar en la anualidad de 2017 la cantidad de 2.812,04 euros a favor de la Junta 
Administrativa de Oteo, anulando simultáneamente la consignación de ese importe en 2018.

Por lo expuesto, en el ejercicio de las facultades otorgadas por el artículo 40 de la Norma 
Foral 52/1992 de 18 de diciembre,
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DISPONGO

Primero. Conceder prórroga a los ayuntamientos de Ayala, Okondo y Berantevilla y a la 
Junta Administrativa de Bitoriano para ejecutar la actuación subvencionada y presentar la 
documentación justificativa, hasta el 31 de diciembre de 2017.

Segundo. Consignar en la anualidad de 2017 la cantidad de 2.812,04 euros a favor de la Junta 
Administrativa de Oteo, anulando simultáneamente la consignación de ese importe en 2018.”

Vitoria-Gasteiz, a 28 de diciembre de 2017

El Diputado del Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo
JOSEAN GALERA CARRILLO

La Directora de Medio Ambiente y Urbanismo
AMAIA BARREDO MARTÍN
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